
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE 

INMUNOLOGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SICAM), DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 

Debidamente convocados al efecto, en segunda convocatoria, en el ámbito de la IV reunión de 

la SICAM, en el edificio del Hospital  Materno Infantil del Gregorio Marañón, (C/ Odonell 48) de 

y siendo las 13 Horas del día 17 de diciembre de 2013, tuvo lugar la reunión de la Asamblea 

General de la Sociedad de Inmunología de la Comunidad de Madrid, que se reunió  con 

carácter Ordinario y Extraordinario para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 

1.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la anterior Asamblea General. La Vice 

Secretaria, Dra Julia Sequí, leyó el Acta de la Asamblea General de la Sociedad de Inmunología 

de la Comunidad de Madrid, celebrada el 22 de Diciembre de 2013. El Acta fue aprobada por 

unanimidad de los presentes. 

2.- Informe de Gestión. Tomó la palabra el Presidente, Dr Eduardo Fernández-Cruz, para 

expresar el reconocimiento de la dedicación y esfuerzo que ha requerido por la Junta Directiva 

la preparación, en el último trimestre del año 2013, de la Reunión Anual de SICAM en el que se 

ha intentado que se produjeran participaciones de distintas Sociedades establecidas a en el 

ámbito nacional para que mostraran puntos de vista diferentes sobre la especialidad de 

inmunología presente y futuro. Destacó el Presidente la intervención de la Secretaria de 

Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, Dra Carmen Vela,  que puso de 

manifiesto el futuro de la política científica con proyección sobre lo que se está haciendo en 

este campo. 

El Presidente también destacó que se ha dedicado un especial esfuerzo a la actualización y 

puesta a disposición de nuevos contenidos a través de la Página Web de la Asociación, con un 

desarrollo avanzado de los apartados: Organización, Agenda, Documentos y Contacto, así 

como un apartado de acceso rápido para Novedades. También resaltó que se ha dejado 

habilitado una herramienta de importancia para la comunicación e información de los socios y 

para la gestión de la Sociedad SICAM. 

3.- Informe económico. El  Tesorero, Dr Juan José Rodríguez, que tomó la palabra, expuso de 

forma detallada las cifras contenidas en la contabilidad de la Sociedad SICAM con los datos 

correspondientes a los saldos de la cuenta corriente a 1 de enero de 2012 y al 31 de Diciembre 

de 2012, y los ingresos y gastos producidos en 2012. Las cuentas correspondientes a 2012 se 

aprobaron por unanimidad y se detallan en el Anexo I. El saldo disponible a 31 de Diciembre de 

2012, de 5.585.53€, procede de los remanentes de los balances de las actividades 

desarrolladas por SICAM en los ejercicios 2010 y 2011.  

Respecto al avance del ejercicio 2013 el tesorero detalló los gastos generales producidos en 

este ejercicio, y los gastos producidos para el desarrollo de la 4ª Reunión SICAM celebrada con 

fecha 17 de Diciembre de 2013. En el capítulo de ingresos cabe destacar las aportaciones de 



distintos socios protectores para el mantenimiento económico de SICAM y para la organización 

de la 4ª Reunión Científica de SICAM desarrollada este año. 

El saldo bancario al día de la fecha, 17 de Diciembre de 2013, es de 2.292,87€, estando al 

orden de pago de las partidas de gastos generales. Señaló asimismo que la Secretaría de 

Estado había renunciado al premio en metálico concedido, junto con el nombramiento como 

Socio de Honor de SICAM, a las personalidades de especial relevancia político científica. El 

premio estaba dotado con 1000€, que la Sociedad SICAM destinará a promocionar la asistencia 

a reuniones científicas de sus miembros más jóvenes. 

El avance-presupuesto del ejercicio 2013 y de la organización de la 4ª Reunión SICAM se 

aprobaron por unanimidad. Se adjunta como Anexo II. 

4.- Elecciones. Este año la Asociación debía renovar parte de la Junta Directiva. Concretamente 

habían de elegirse Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos Vocales. 

Habiéndose instalado, según la convocatoria remitida a todos los asociados, una urna en el 

exterior del Salón de Actos donde se desarrolló la Asamblea, que estuvo debidamente 

preparada para recibir los votos con las papeletas de los votantes acreditados, y tras la 

apertura por votación mayoritaria de la posibilidad de votar hasta el mismo momento de 

proclamación de los resultados, habiendo sido testigos del recuento el Sr. Tesorero y el asesor 

jurídico contratado por la Asociación, fueron contabilizados los votos con el siguiente 

resultado: 

PRESIDENTA: Estela Paz Artal; VICEPRESIDENTA: Luisa María Villar Guimerans; 

SECRETARIO GENERAL: Eduardo López Granados; VOCALES: Yolanda R. Carrasco y Luis 

Allende Martínez. 

Leído el resultado de las elecciones, con el detalle de los votos obtenidos por cada candidato, 

siendo las 14:30 horas y sin más cuestiones que tratar, el Sr. Presidente saliente, el Dr. 

Eduardo Fernández-Cruz, agradeciendo a la Junta Directiva su apoyo durante su mandato, y a 

los numerosos asistentes su presencia, les invitó a subir a una sala de Hospital habilitada a los 

efectos de tomar un vino Español. 

 

 

 

Fdo. Secretario general   Vº Bº. Presidente  Vº Bº. Presidente saliente 

Eduardo López Granados   Estela Paz Artal  Eduardo Fernández-Cruz 


